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El misterio de la Ascensión, junto con la efusión del 
Espíritu en Pentecostés, imprime y confiere para 
siempre a la misión de la Iglesia su rasgo genético 

más íntimo: el de ser obra del Espíritu Santo y no conse-
cuencia de nuestras reflexiones e intenciones. Y este es 
el rasgo que puede hacer fecunda la misión y preservar-
la de cualquier presunta autosuficiencia, de la tentación 
de tomar como rehén la carne de Cristo —que asciende 
al Cielo— para los propios proyectos clericales de po-
der. Cuando, en la misión de la Iglesia, no se acoge ni se 
reconoce la obra real y eficaz del Espíritu Santo, quiere 
decir que, hasta las palabras de la misión —incluso las 
más exactas y las más reflexionadas— se han converti-
do en una especie de “discursos de sabiduría humana”, 
usados para auto glorificarse o para quitar y ocultar los 
propios desiertos interiores.

Francisco, Mensaje a la Obras Misionales Pontificias,
(21-V-2020)

PROGRAMACIÓN

Año A - Curso 2020-21*

- La Misión del Evangelio 
 D. Juan Carlos Carvajal BlanCo

- Teología de la misión 
 D. Ángel Castaño Félix

- La misión como servicio de la caridad 
 D. Jaime Ballesteros Molero

- La misión como anuncio salvífico del Evangelio 
 D. Miguel Ángel Medina esCudero

- La misión como celebración del misterio de la fe 
 D. José Manuel rodríguez Morano

-  La misión como promoción de la fraternidad que 
nace de la fe 

 D. Jaime lópez peñalBa

- La vocación misionera 
 Dña. Mª Jesús Hernando garCía

*En el caso de no poder impartir las clases presencialmente se harán vía telemática.



La Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso por 
medio de su Cátedra de Misionología, dirigida por D. José 
María Calderón Castro, Director de las Obras Misionales 

Pontificias, ofrece un Curso de Evangelización Misionera.

Este curso se inscribe dentro del servicio que la Facultad de 
Teología presta a la acción misionera de la Iglesia. 

El objetivo del curso es promover la formación de aquellos 
agentes de pastoral que, de un modo u otro, están interesados 
en la acción evangelizadora de la Iglesia, participan de grupos 
de animación misionera o tienen intención de realizar alguna 
experiencia de misión.

Año B - Curso 2021-22

- Antropología y misión 
 D. José antúnez Cid

- Historia de la misión 
 D. Andrés Martínez esteBan

- Inculturación de la fe y evangelización de la cultura 
 D. Avelino revilla Cuñado

-  Algunos retos actuales de la misión: Ecumenismo, 
diálogo interreligioso y pluralismo religioso 

 D. Eduardo toraño lópez

-  Responsables y ámbitos de la acción misionera
 D. José Mª Calderón Castro

- La espiritualidad misionera 
 D. Gregorio aBoín Martín

- Animación, formación y cooperación misionera
 D. Juan Martínez sáez
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DESTINATARIOS
Miembros de la Delegación diocesana de Misiones.

Personas integradas en la pastoral misionera y, en general, agentes de pastoral.

Así como jóvenes y adultos con deseos de participar en una experiencia misionera y solidaria. 

TITULACIÓN Y CRÉDITOS
La Facultad de Teología otorgará a los alumnos un título acreditativo de su asistencia, a la vez 
que certificará la participación en este curso de 140 horas lectivas.

HORARIO DE CLASES

Los miércoles habrá tres sesiones de 45 minutos:
 1ª sesión de 18’00 a 18,45 h.

 2ª sesión de 18’50 a 19’35 h.

 3ª sesión de 19’40 a 20’25 h.

El curso comenzará el 7 de octubre de 2020

MATRÍCULA
La matrícula debe formalizarse en la Secretaría de alumnos de la Facultad de Teología del 17 al 
31 de julio y del 1 al 25 de septiembre de 2020. 
El precio de la matrícula es de 239,40 €. (Tasas de secretaría incluidas)
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.

SECRETARÍA

Dña. Pilar Cordero Velarde - Dña. Victoria Martín García - secretaria.alumnos@sandamaso.es

LUGAR
Universidad Eclesiástica San Dámaso
C/ Jerte 10, 28005 - Madrid
T 91 364 40 10  F 91 364 01 43

3, 148 y Circular (Puerta de Toledo) 
60 (La Paloma)
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